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Ensino Fundamental Ano: 8º Turmas: (   ) CA /(   )CL Valor: 5,0 Média: 

Assunto: Roteiro de Estudos Autônomos -   1ª etapa                                              

Aluno (a): Nº: Nota: 

Professor (a): Simone 

                                 

                      ENTREGAR  Á PROFESSORA  DIA:  24 de maio (quinta-feira) 
 

1- Conjuga  los verbos  en  el  pretérito indefinido  y descubre el origen del walkman. 
 
El walkman, el reproductor de audio estéreo (ser) ___________________ inventado por un brasileño de  
 
origen alemán llamado Andreas Pavel. Pavel (estudiar) ___________________ filosofía y participó en  
 
varios movimientos intelectuales y creativos. Era un hombre muy dinámico, viajaba mucho y esto le (dar) 
 
__________________ la idea de inventar un “cinturón estéreo” para escuchar música en todas partes.  
 
Desarrolló esa idea y (fabricar) _____________________en 1972 el primer walkman, el TPS-L2. Se mudó 
 
a Europa y allí (intentar) _________________ vender el nuevo producto a varias empresas, pero ninguna  
 
estuvo  interesada. 
 
Finalmente, patentó su invento en 1977 y una gran compañía electrónica, SONY,  (empezar) ____________ 
 
a fabricarlo al año siguiente. El nuevo producto (tener) ________________ un gran éxito porque permitía  
 
escuchar música con alta calidad en cualquier sitio y a un precio muy barato. El  walkman  se  (convertir) 
 
_____________________ en un icono de los años 80. 
 
Aunque  SONY (pagar) _________________ a Pavel derechos de autor para fabricar el producto, no    
 
reconoció su propiedad intelectual hasta un juicio que se inició en 1989 y (finalizar) ___________________ 
 
con un acuerdo en 2005. 
 
Vocabulario: 
-Cinturón: cinto 
-Desarrollar: desenvolver  
 
 
 
 
 
 
 
 

Querido (a) aluno (a), 
Você está recebendo um Roteiro de Estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva 
recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Ainda há tempo 
para resgatar seus resultados. Que Deus o ilumine. 

Um abraço fraterno da equipe do Colégio São Paulo da Cruz. 
CONTEÚDOS ABORDADOS 

- Toda a materia vista na etapa. 
- Vocabulário. 
 



 
 

2- CIRCULA  la opción correcta  del pretérito imperfecto. 
 

A) ¿Dónde estavas/ estabas/estive ayer cuando te llamé? 
B) Cuando terminó la carrera se puse/ ponía/ puso a trabajar. 
C) Al final Juan no fui/ fue/ foi a Londres. 
D) En enero íbamos/ iamos/ ivamos a esquiar a menudo. 
E) Antes estudiava/ estudaba/ estudiaba en Madrid. 

 
 

3- COMPLETA  las frases con la expresión de tiempo adecuada. 
el año pasado            nunca          hace cuatro años          alguna vez          a partir de           después de 
 
A) ¿Cuándo empezaste a viajar? 
B) _______________________________ acabar mis estudios. 
C) Es decir, más o menos desde _______________________________. 
D) Sí, empecé con un viaje por Argentina y ________________________ de ese momento, ya no paré de 
viajar. 
E) ¡Qué interesante! ¿Has estado __________________________ en Asia? 
F) Sí, __________________________ viajé por China, pero __________________________ he estado en 
India.  
 
 

4- ESCRIBE  la conjugación  de los verbos en  pretérito perfecto. 
 
A)1ª  persona  plural  de   construir : ________________________________________________ 
B)2ª persona  singular  de  estudiar: ________________________________________________ 
C)3ª persona  singular  de   saber: __________________________________________________ 
D)1ª persona singular de querer : ____________________________________________________ 
E)3ª persona plural de venir: ______________________________________________________ 
F)1ª persona plural de trabajar: ______________________________________________________  
 
 

5- ELIJE  la opción correcta.  
 

A) ¿Quién  és / es ese chico tan alto? 
B) ¿Dónde  está / hay  el  taller  de  coches  Martínez? 
C) Al  lado  de  mi  casa  hay / está  un  parque. 
D) No  está / es  permitido  fumar  aquí. 
E) ¿Dónde  es / hay / está  la  Puerta  del  Sol? 
F) España está / es  al  este  de  Portugal.  
 
 

6- CONJUGA  el  verbo  GUSTAR  en  presente  de  indicativo. 
 

A) ¿A  ti  te ______________ los  coches? 
B) A nosotros nos _________________ viajar a la playa en verano. 
C) ¿A vosotros os ________________ las películas americanas? 
D) A él le _________________ leer. 
E) ¿A usted le ________________ viajar en tren? 
F) A mí ________________ todo tipo de música.  
 
 

7- COMPLETA   el diario de Luís  con el tiempo adecuado. 
 
   ¡Hace muchos días que no escribo nada! Es que la semana pasada estuve enfermo: tenía fiebre y me 

dolía  la  cabeza. Mi madre ___________________ (pedir) cita con el médico. Tenía gripe y  no  pude  ir 
al colegio. Ayer ____________________ (dormir)  mejor  y  ahora ____________________ (sentirse) 
animado. Ya no me ________________ (doler) la cabeza. Mañana  voy a ir al colegio. 

                                                                                                                                                        Luis  
 



 
8- LEE la noticia siguiente y contesta las preguntas. 

El acusado de amenazar al príncipe Jorge de 

Inglaterra se declara inocente 

El hombre, supuesto simpatizante del ISIS, será juzgado el mes que viene 

  

Madrid 1 MAY 2018 - 08:02 BRT 

Jorge de Cambridge, en su primer día de colegio. WPA POOL GETTY IMAGES 
 
El hombre acusado de haber compartido con fines terroristas la dirección del colegio del príncipe Jorge de 
Inglaterra, de cuatro años, en varios grupos de Telegram, se ha declarado inocente de seis delitos 
terroristas ante el tribunal de Woolwich Crown, ha informado la BBC. Husnain Rashid, de 32 años y proveniente 
de Nelson (Lancashire), acusado de ser seguidor del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), será 
juzgado el mes que viene.  
Rashid está procesado por haber compartido la dirección del colegio del príncipe Jorge — la escuela Thomar 
Battersea —, junto a una imagen del niño y de un miliciano yihadista y el mensaje "ni la familia real se 
salvará". El hijo de Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton es el tercero en la línea de sucesión al trono. 
Según la acusación en contra de Rashid, el hombre tenía planeado viajar a territorio controlado por el ISIS y 
creó varios grupos en la aplicación de mensajería Telegram dirigidos a los simpatizantes del grupo terrorista. 
La amenaza al príncipe Jorge no es la primera del ISIS a la familia real británica. En 2015, el objeto de sus 
advertencias fue la reina Isabel II. Ocurrió en las mismas fechas en las que se celebraba el 70 aniversario del 
final de la Segunda Guerra Mundial. El año pasado, varios extremistas retaron al príncipe Enrique de 
Inglaterra a enfrentarse al yihadismo en un inquietante mensaje. 
Entre las acciones que se le atribuyen a Rashid, además de la amenaza al príncipe Jorge, está la de haber 
publicado un mapa de la sexta avenida de Nueva York junto al siguiente mensaje: "New York Halloween 
Parade. ¿Han hecho sus preparativos? Comienza la cuenta atrás". También se le culpa de haber difundido una 
fotografía del embajador de Myanmar en Reino Unido, la dirección de la Embajada y el mensaje "Ya sabéis qué 
hacer". El hombre instó a la gente a "luchar y a derramar sangre de los simios", con un texto que animaba a  
 
 

https://elpais.com/tag/fecha/20180501
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https://elpais.com/elpais/2017/10/06/gente/1507301963_881192.html
https://elpais.com/elpais/2017/10/06/gente/1507301963_881192.html


 
"comenzar a planear, a explorar objetivos y a monitorear las rutas de entrada y salida, a comenzar a preparar 
las herramientas y armas o explosivos".  
El acusado ha negado ser culpable de los siguientes delitos, supuestamente cometidos entre octubre de 2016 y 
noviembre de 2017, contrarios a la ley de terrorismo de 2006: preparar actos terroristas; dos cargos de 
preparación para asistir a otros a cometer actos terroristas; fomentar el terrorismo, y dos cargos de difusión de 
una publicación terrorista.  
 

A) Titular: 
 

B) Entrada: 
 

 
C) ¿Quién? 

 
D) ¿Por qué? 

 
E) ¿Cuándo? 

 
F) ¿Dónde? 

 

9- LEE  el texto y pon (V) verdadero o (F) falso en las siguientes afirmaciones. Luego CORRIGE las 
falsas. 

 

                Cuando no había adolescencia 
                                                               Por Rodrigo Tenorio Ambrossi, Psicoanalista, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 

  
 

                                                                                                                                           

   Hasta ya entrado el siglo XX, la mayoría de las mujeres se casaban a edad muy temprana, muchas 

alrededor de los 15 años y pocas hacia los 18. Porque el destino vital de la mujer no era otro que casarse 

y tener hijos. Y cuanto antes lo hacía, mejor, porque dar hijos a la sociedad significaba una obligación 

impuesta por las costumbres y también por las necesidades de un mundo en donde la mortalidad de los 

niños y las mujeres era sumamente alta (…) 

   La mujer pasaba, de manera brusca, de la niñez a la vida adulta sin ninguna clase de preparación que le 

permitiera asumir su vida con nuevas perspectivas. 

   Hasta 1950, el número de mujeres estudiantes era mucho menor que el de varones: las Universidades 

eran prácticamente solo para varones, y eran pocas las mujeres que trabajaban fuera de casa. Los ideales 

fundamentales se centraban en lograr el mejor partido para un matrimonio destinado a la procreación. (…) 

   ¿Y qué pasaba con la adolescencia? Sencillamente no existía. En primer lugar, es preciso recordar que 

el concepto de adolescencia es relativamente nuevo, pues, tan solo aparece en Europa a finales del siglo 

XVIII y únicamente adquiere importancia a mediados del XIX. A nuestra América llega mucho más tarde. 



   De hecho, se empieza a hablar de adolescencia en la segunda mitad del siglo como de un proceso de 

verdadera importancia para la estructuración de las nuevas generaciones. Un discurso que ha logrado 

imponerse de tal manera que la sociedad, el Estado, la familia y los gobiernos cambien sus modos de 

pensar y actuar en torno a la inmensa población de chicas y muchachos comprendidos entre los 12 y los 18 

años. 

 
Vocabulario: 
. temprana: cedo       .niñez: infancia         .varones: homens        .lograr: conseguir        .hasta: até     .de hecho: de fato   
.alrededor: por volta de      .procreación: reprodução       .sencillamente: simplesmente       .generación: geração   
      

A) (   ) Hasta principios del siglo XIX, era común que los jóvenes se casaran a los 18 años. 
B) (  ) Antiguamente la mortalidad de mujeres y niños era alta, por eso había una necesidad de altas tasas de 
natalidad. (Tasas= taxas) 
C) (   ) La mujer tenía una preparación muy cuidada cuando pasaba de la adolescencia a vida adulta. 
D) ( ) Hasta la década de los 50 del siglo XX, el número de mujeres era inferior al de varones en las 
universidades. 
E) (  ) El concepto de la adolescencia no existía y solo gana importancia en nuestra sociedad en la segunda 
mitad del siglo XIX. 
F) (   ) El texto considera adolescentes a la inmensa población de muchachas y muchachos con edad entre 
los 12 y los 18 años. 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________  
 

10- SELECCIONA  la opción correcta EN CADA CASO. 
 
A) Como dejó el deporte se puso / se volvió / se quedó muy gorda.    
B) Desde que le han robado se ha puesto / se ha vuelto / se ha quedado más desconfiada.     
C) Como ya sabe que ha aprobado, se ha puesto / se ha vuelto/ se ha quedado tranquila.  
D) Como la invitaron a un concierto, se puso / se volvió / se quedó muy contenta.  
E) Desde que vive sola se ha puesto / se ha vuelto / se ha quedado más independiente.  

 
11- ¿Sabes qué hacían algunos artistas cuando no eran famosos/as?    

                                             
   COMPLETA los huecos con los verbos entre paréntesis en pretérito indefinido o imperfecto. 
 

  
Meg Ryan: “ Cuando hice la primera publicidad para televisión, todavía ____________ (ir) al colegio y sólo 
había actuado en actos escolares. En la escena, _____________ (estar) a punto de besarme con mi “novio” 
cuando mi “padre” nos ________________  
(interrumpir). ____________ (ser) demasiada acción para tan pocos segundos y __________________  
(confundirse). Tuvimos que hacer veinticinco tomas. El director no me dijo nada, pero no me 
_______________ (volver) a llamar más. 
 
.escena: cena 
.toma: filmagem 
 



  
Robert Redford: “Cuando _______________ (ser) chico me despidieron de un supermercado porque no 
_______________ (tener) rapidez para ayudar a los clientes a guardar los productos. Después me 
_________________ (echar- ellos) de una refinería de aceite y de una carpintería, porque 
____________________ (descubrir- ellos) que________________ (dormir – yo) en horarios de trabajo.” 
 
.echar: expulsar; despedir.  
 
 
 

12- Verbos regulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito pluscuamperfecto. 

1. Mario (comer) _______________ mucho antes de tirarse a la piscina, por eso tuvo un corte de digestión. 

2. (entrenar/nosotros)____________________  duro para ganar la competición. 

3. Estaban agotados porque (caminar/ellos) ________________ mucho. 

4. No (dormir/vosotros) ______________________  lo suficiente para estar en forma. 

5. Ya nos (vestir/nosotros) ________________________  todos cuando él se levantó de la siesta. 

13- Verbos irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito pluscuamperfecto. 

1. Han publicado unas fotos de la luna como nunca antes la (ver/nosotros ________________________. 

2. Quise avisarles, pero era demasiado tarde: ya (abrir/ellos) ___________________________ el sobre. 

3. Cuando llegamos ya (descubrir/vosotros) _________________________ la verdad. 

4. Ignorábamos lo que le (hacer) _____________________ cambiar de opinión. 

5. No le (decir/yo) ___________________________ la verdad. 

14- Todo tipo de verbos. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito pluscuamperfecto. 

1. Pensé que no (reflexionar/tú) _________________________________ lo suficiente. 

2. Nos dijeron que la película no les (gustar) _________________________  nada. 

3. Hasta ese día, nunca me (contradecir/ellos) __________________________________. 

4. (cubrir/nosotros) ____________________________ el patio para poder utilizarlo los días de lluvia. 

5. A pesar de que su primera película no (tener) ___________________________ mucho éxito, él seguía 

decidido a triunfar. 

 


